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1- Introducción

Tras dos años sin poder celebrarse el tradicional hípico gijonés, referente en el ámbito
nacional e internacional, por causa del virus del COVID-19, finalmente se han dado
las  condiciones  necesarias  para  que  volvamos  a  disfrutar  del  acontecimiento
deportivo del verano que tendrá lugar, del martes 23 al domingo 28 de agosto, en el
hipódromo de Las Mestas.

Durante  este  periodo,  el  Patronato  Deportivo  Municipal  de  Gijón  siempre  ha
mantenido su apuesta por organizar programas y diversas iniciativas para fomentar la
movilidad de la ciudadanía, respetando las medidas de seguridad. Sin embargo, la
opción de  que este  evento  ecuestre  tuviera  lugar  a  puerta  cerrada o  con grandes
limitaciones de aforo,  fue desestimada ya que se trata  de un espectáculo no solo
deportivo, sino también social.

Pese a ello, este organismo no se quedó de brazos cruzados e impulsó la creación de
la marca Gijón Horse Jumping, fruto del convenio de colaboración alcanzado con el
Club Hípico  Astur,  para  aglutinar  los  concursos  que dinamizaron la  ciudad estos
veranos.

Los Concursos de Saltos Internacionales de Gijón del 2022, a diferencia de los años
anteriores,  cambian de formato.  Hemos decidido no continuar  con un CSIO,  que
conlleva  la   disputa  de  la  Copa  de  Naciones,  ante  la  respuesta  de  la  Federación
Ecuestre  Internacional  a  nuestro  propuesta  y,  por  ello,  organizaremos  un  CSI  de
cuatro estrellas, un CSI de dos estrellas y un CSI de caballos jóvenes. No obstante, se
mantienen las mismas cifras de participantes y equinos; así como incrementaremos
ligeramente la cuantía de premios económicos superando el medio millón de euros.

De esta forma, la organización ha tenido la capacidad de cursar invitaciones a las
figuras de la hípica del panorama mundial, con el objetivo de consolidar este nuevo
formato que permita ser un incentivo para facilitar la presencia de jinetes y amazonas
de  primera  línea.  Además,  los  diseños  de  los  recorridos  serán  espectaculares  y
adaptados a la peculiaridad de los concursos basada en las apuestas que lleva a cabo
el público. 
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La septuagésimo octava edición del hípico gijonés, como decíamos anteriormente,
está compuesta por tres eventos de diferente nivel, con un total de 15 pruebas que se
desarrollan durante seis jornadas; una más que en los años precedentes.
Concretamente,  tendremos  tres  recorridos  destinados  a  caballos  jóvenes  de  una
estrella,  seis  pruebas  confeccionadas  para  la  competición  de  dos  estrellas  y otras
tantas para la de cuatro estrellas; destacando, por encima del resto, la última prueba
del  viernes  y,  sobre  todo,  del  domingo  que  da  por  finalizado  el  acontecimiento.
Además, se entregarán 11 trofeos adicionales.

En cuanto a la participación, tomarán parte en los concursos en torno a 80 jinetes y
amazonas, en representación de 17 países, y aproximadamente 205 caballos y yeguas
(86 del CSI 4*, 93 del CSI 2* y 26 del CSI YH 1*).

Al  frente  de  la  dirección  técnica  de  los  CSI  de  Gijón  volvemos a  contar  con la
empresa especializada en el  mundo ecuestre a  nivel  internacional,  in2strides,  que
proporciona la tecnología más puntera, incluyendo el cronometraje. En la presente
edición dispondremos, de nuevo, de una aplicación móvil gratuita que permite a los
participantes gestionar sus inscripciones y al público realizar un seguimiento de la
competición. 

Por primera vez en la historia de los concursos hípicos de Las Mestas, la jefa de pista
y recorridos será una mujer, Isabel Fernández de Cañete. Aunque ya formaba parte
del equipo encargado de los trazados, el Comité Organizador decidió apostar por ella
como máxima responsable para la edición del 2020 y, desgraciadamente, han pasado
unos años, debido a la pandemia, para que pueda estar al mando del verde gijonés.

Los  concursos  serán  retransmitidos  en  directo  por  video  streaming a  través  de
Ecuestre TV y  las  grandes  pruebas  del  ranking  FEI  se  podrán  visualizar  en
ClipMyHorse ya que las emite a nivel internacional.

Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional por el Gobierno del Principado
de Asturias,  los  Concursos de  Saltos  Internacionales  de Gijón  regresan al  recinto
municipal y conjugarán las pruebas deportivas con un programa de ocio y cultura que
marca la diferencia. Tendremos numerosos locales de restauración como espacios de
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interrelación social que identifican al evento,  village comercial, actividades lúdicas
para los más pequeños como hinchables o el  pony park y, como gran novedad, este
año estrenaremos la terraza de Divertia donde habrá conciertos musicales de grupos
locales que comenzarán a las 21 horas durante los seis días de competición.

Por  lo  tanto,  esperamos  que  los  más  de  8.000  espectadores  que,  diariamente,  se
acercan hasta Las Mestas continúen, tres años más tarde, con la misma ilusión por
pasar una jornada agradable en esta gran cita deportiva del verano gijonés.
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2- Pruebas

Los Concursos  de  Saltos  Internacionales  de  Gijón  2022 están  constituido  por  15

pruebas, seis pertenecientes al CSI 4*, seis al CSI 2* y tres al CSI YH 1*:

JORNADA PRUEBA EVENTO PATROCINADOR

Martes
23 de agosto

Nº 1 CSI 2* EMA

Miércoles
24 de agosto

Nº 2 CSI 2* BANCO SABADELL

Nº 3 CSI 2* ESFER

Jueves
25 de agosto

Nº 4 CSI YH 1* EMULSA

Nº 5 CSI 2* DICAR

Nº 6 CSI 4* SUZUKI

Viernes
26 de agosto

Nº 7 CSI 2* GESSINE

Nº 8 CSI 4* VISAMA

Nº 9 CSI 4* FUNDACIÓN CAJA RURAL

Sábado
27 de agosto

Nº 10 CSI YH 1* COCA-COLA

Nº 11 CSI 2* OQUENDO

Nº 12 CSI 4* LACERA

Domingo
28 de agosto

Nº 13 CSI YH 1* MAHOU

Nº 14
CSI 4*

FUNERARIA GIJONESA

Nº 15 CSI 4* 40 ANIVERSARIO PDM

6



3- Trofeos

Un total de  once trofeos se entregarán en los CSI Gijón del 2022 y en la siguiente

tabla se muestra la relación de pruebas y los méritos:

JORNADA TROFEO MÉRITO

Jueves
25 de agosto

JOLUVI Amazona/jinete asturiano mejor clasificado en la prueba n.º 5

SIDRA

MENÉNDEZ
Caballo/yegua de cuadra asturiana mejor clasificado en la prueba n.º 6

Viernes
26 de agosto

TRANSPORTES

JESÚS GIL
Caballo/yegua nacional mejor clasificado en la prueba n.º 9

MI GIJÓN Amazona/jinete menor de 25 años mejor clasificado en la prueba n.º 9

FRIGO Amazona/jinete nacional mejor clasificado en la prueba n.º 9

Sábado
27 de agosto

ROIBÁS Binomio más elegante en el GP del CSI 2* (prueba n.º 11)

BOX BAR Amazona/jinete asturiano mejor clasificado en la prueba n.º 12

LA NUEVA

ESPAÑA
Amazona/jinete mejor clasificado en las pruebas del CSI 2*

Domingo
28 de agosto

APARTAMENTOS

BALCÓN DE GIJÓN
Amazona/jinete mejor clasificado en las pruebas del CSI YH 1*

CADENA SER Binomio más elegante en el GP del CSI 4* (prueba n.º 15)

EL COMERCIO Amazona/jinete mejor clasificado en las pruebas del CSI 4*
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4- Participantes más destacados

Los jinetes y amazonas más relevantes que se darán cita en los Concurso de Saltos

Internacionales de Gijón del 2022 se enumeran a continuación:

• Manuel Fernández Saro y Santiago Núñez Riva (España)

• Pedro Veniss (Brasil)

• Olivier Perreau, Xavier Boudant y Guillaume Foutrier (Francia)

• Mel Thijssen y Mans Thijssen (Holanda)

• Anthony Condon (Irlanda)

• Duarte Seabra (Portugal)

• Abdullah Al Sharbatly (Arabia Saudí)

Asimismo, también cabe mencionar la presencia de los ganadores del Gran Premio
del CSIO Gijón de la edición del 2015, Henk Van de Pol (Holanda) y del avilesino
Gerardo Menéndez Mieres en el año 2017. 
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5- Agenda social y cultural

Este gran evento deportivo lleva consigo la celebración de diversas iniciativas en el

Complejo Deportivo de Las Mestas dirigidas al entretenimiento de los asistentes entre

las que destacan las siguientes:

• Locales de restauración

• Galería comercial

• Juegos hinchables

• Pony park

• Conciertos en la terraza de “Divertia”

◦ César Latorre, martes 23 de agosto a las 21 horas

◦ Jorge Viego Dúo, miércoles 24 de agosto a las 21 horas

◦ Miguel Gallego Dúo, jueves 25 de agosto a las 21 horas

◦ The Cassis, viernes 26 de agosto a las 21 horas

◦ Trastonos del sueño, sábado 27 de agosto a las 21 horas

◦ Gil & Him, domingo 28 de agosto a las 21 horas
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